
La perfección 
repetible llega al  
Gran Formato



El gran formato me fascina porque me 
deja mucho espacio para el desarrollo 
de soluciones grandes y creativas para 
una industria que exige altos niveles de 
estandares de producción.

Juergen Wurster, Director I+ D, GMG



Perfección y eficiencia con la gestión del color 
avanzada de GMG

GMG ProductionSuite brinda a la impresión de gran formato procesos 
de producción automatizados y resultados predecibles. El nuevo GMG 
ProductionSuite resuelve toda una serie de retos a la vez que da respuesta a 
muchas preguntas de usuarios exigentes, basado en un concepto fundamental: 
la certeza.  

La certeza de procesar la información recibida con increíble rapidez y pre-
cisión de tal forma de lograr resultados seguros en casi nada de tiempo. Así 
como la certeza de saber que se puede producir repeticiones idénticas de un 
trabajo de impresión con ayuda de la gestión del color avanzada de GMG. 
Una y otra vez, incluso con materiales muy delicados.

Gracias a que los colores especiales pueden recalibrarse, GMG 
ProductionSuite establece un estándar de simulación impresionante en el 
mundo de la producción en gran formato. Con la tecnología GMG reservada 
hasta ahora a las pruebas de color de alta gama, los colores especiales pueden 
calcularse exactamente según el espacio de color del equipo de impresión, o 
ser ajustados visualmente para concordar con los requerimientos de impresión 
específicos.

GMG ProductionSuite: mucho más que un RIP
{	 Reproducción uniforme de los colores en distintas máquinas,

materiales y modos de impresión 
{	 Algoritmos inteligentes que garantizan la mejor reproducción

posible de los colores ofreciendo los espacios de color más 
amplios posibles

{	 Repetibilidad al 100% gracias a nuestra tecnología única
de calibración

{	 Perfecto manejo de los colores especiales
{	 Calibración y perfilado con una única solución de software

justo al lado de la máquina de impresión



Totalmente comprometidos con la flexibilidad 

Preflight de datos, preparación para la impresión y adaptación exacta para los 
acabados posteriores; todo esto con la máxima celeridad y un manejo intuiti-
vo gracias a una sola herramienta: GMG ProductionSuite Editor.

Donde antes se necesitaban distintas aplicaciones para preparar y entregar los 
trabajos de impresión, ahora todos estos pasos pueden darse desde una única 
solución, central y altamente flexible. Como resultado de esto, los gastos de 
entrenamiento constante al personal en diversas aplicaciones son cosas del 
pasado. Definitivamente, su facilidad de uso y automatización significa que 
cuando instalas GMG ProductionSuite, la falta de pericia de los empleados 
no será un problema. De este modo, podrá mantener e incrementar su pro-
ducción en todos sus departamentos sin depender de expertos individuales.

El aumento de la productividad que se puede lograr es impresionante en 
términos de velocidad de procesamiento puro, ya que las funciones están 
diseñadas a propósito para la impresión en gran formato; con el GMG 
ProductionSuite Editor pueden realizarse desde las operaciones más simples 
a las más complejas, en pocos minutos. Numerosas pruebas comparativas 
señalan que, incluso los usuarios más experimentados con otras herramientas, 
necesitan mucho más tiempo. 

La respuesta de los clientes es unánime: 
“Con GMG ProductionSuite tenemos el flujo de producción instalado y ope-
rativo al cabo de poco tiempo. La aplicación es tan intuitiva que ni necesita-
mos abrir el manual”.

Funciones impresionantes
{	 Preflight de datos integrado
{	 Amplias posibilidades de corrección de último momento en

documentos PDF, tanto a nivel de textos como de imágenes
{	 Herramientas intuitivas para preparar los datos para impresión

en cuestión de segundos 
{	 Agregado y edición muy simple de canales blanco y plata 
{	 Plantillas prácticas para trabajos de repetición 



El gran formato está
en constante evolución. 
Nuevas impresoras,
materiales cambiantes
y una explosión de 
creatividad.

Kristel Moncarey, directora digital, Gardners



El gran formato suele producirse con plazos de 
entrega muy ajustados. Esa es una de las razo-
nes por las que la recuperación de la inversión 
del ProductionSuite puede ser medido en días 
o semanas, contrario a meses o años.

Ian Scott, director ejecutivo, GMG



Económico y modular

GMG ProductionSuite es un sistema modular compuesto por el Editor, RIP, 
SmartProfiler y PrintStation. El modelo de licencias flexible permite ir cre-
ciendo en los aspectos en donde realmente se necesita más flexibilidad. Si se 
adquieren más impresoras, GMG ProductionSuite se adapta agregando otras 
GMG PrintStations. Si se requiere un puesto más de trabajo en preimpresión, 
basta incorporar un Editor más. Por cierto: modular significa plena funcionali-
dad incluso en entornos mixtos. Así, por ejemplo, el software brinda la posibi-
lidad de editar datos paralelamente en Mac y en PC, mientras el RIP común se 
ejecuta en un PC. A esto se le llama flexibilidad rentable.

EcoSave
Rentabilidad tangible: con la funcionalidad integrada GMG EcoSave, puede 
reducirse el consumo de tinta un 20% manteniendo la misma calidad de 
salida. En condiciones óptimas, incluso se puede lograr reducir aún más el 
consumo.

TrueShape Nesting
El acomodo de muchos diseños individuales pequeños en un mismo sopor-
te puede ser a veces desgastante y los ahorros apenas valen la pena. Con la 
opción TrueShape Nesting de GMG ProductionSuite, esta operación es total-
mente automática. Y como no todos los motivos son rectangulares, TrueShape 
Nesting permite una disposición basada en los contornos que logra maximizar 
la eficiencia del soporte y tiempos de impresión notablemente más cortos

Impresión de gran formato con total rentabilidad
{	 Una única solución de software para el conjunto de

procesos de preimpresión, impresión y acabado
{	 Flujo de preimpresión estandarizado y optimizado

para ahorrar hasta un 50% de tiempo 
{	 Automatización avanzada del proceso
{	 Ahorro de un 20% en tinta gracias a la función

GMG EcoSave integrada
{	 Modelo de licencias flexible
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Perfección y eficiencia
Con la gestión del color de GMG se puede reproducir el 
color de manera precisa en una variedad de dispositivos 
una y otra vez. Incluso en los dispositivos de salida más di-
versos y con los materiales más delicados.

Totalmente comprometidos con la flexibilidad
Preflight de datos, ajuste y preparación para el acabado 
posterior, todo a gran velocidad y con un manejo intuitivo 
con una herramienta exclusiva: GMG ProductionSuite Editor.

Rentable y modular
GMG ProductionSuite es un sistema modular compuesto 
por Editor, RIP, SmartProfiler y PrintStation. El modelo de 
licencias flexible permite ir creciendo en los aspectos en 
donde realmente se necesita.

Con la funcionalidad integrada GMG EcoSave, puede re-
ducirse el consumo de tinta un 20% manteniendo la misma 
calidad de salida.

GMG ProductionSuite funciona en Mac OS® 10.5 - 10.7,
Windows® XP, Vista o Windows 7.

Más 

información 

en Internet

www.gmgcolor.com




